
El desperfecto no es una opcion



ACERCA DE NOSOTROS
Con base en el noroeste del Pacífico, Titan Controls® es un fabricante de 
controladores ambientales, temporizadores de precisión, controladores 
de iluminación, equipo de CO2 y sistemas de cultivo. Nuestros principios 
son claros: construir un producto duradero que satisfaga las necesidades 
de nuestros clientes, usar los mejores componentes disponibles en el 
mercado de hoy y construir una línea de productos respetables que sea 
sinónimo de las tradiciones de Titan Controls®. Estamos orgullosos de haber 
logrado cada uno de estos principios. Los recintos de acero patentados 
recubiertos en polvo protegen su inversión para los años venideros. Los 
recintos plásticos están diseñados para no oxidarse: una prioridad para 
los que viven en regiones de humidificación alta. Los componentes con 
clasificación UL/ETL le proporcionan la confianza y la seguridad que está 
buscando en su equipo de cultivo. Cada unidad viene con instrucciones 
fáciles de seguir e incluye diagramas paso a paso para ajustar y usar de 
manera simple. Estos productos están creados para nuestra industria y 
por nuestra industria. Cada producto está respaldado por una garantía 
que no tiene comparación en nuestro negocio. Nuestras instalaciones 
de asistencia técnica y reparación se conocen por su rápido tiempo de 
entrega y el alto nivel de servicio. 

Esperamos que pruebe nuestra línea de productos y estamos 
seguros de que estará satisfecho por los años venideros. 

Los productos Titan Controls® están disponibles de manera exclusiva en 
los mejores centros de jardines interiores. Visite a su vendedor favorito y 
pida Titan Controls®. 

Con Titan Controls®, el desperfecto no es una opción (failure is 
not an option™).

www.titancontrols.net
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Spartan Series®

Los nuevos controladores de la serie Spartan® le ofrecen la funcionalidad y 

la asequibilidad de un controlador ambiental superior sin la complejidad y el 

costo. Controladores ambientales versátiles para cada situación de cultivo. 

Controladores de iluminación que presentan relés de alta resistencia y cables de 

activadores fáciles de usar para operar sus luces de cultivo. Soluciones de bajo 

costo para usted desarrolladas por Titan Controls®.
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Termostato de refrigeración
N.º 702897 | $74.95 MSRP 

El termostato de refrigeración posee: valores de temperatura para 
día y noche, un diferencial ajustable de +/- 2 °F a +/- 6 °F, luz de 
indicador de salida de LED y una sonda precisa de temperatura 
externa. Para usar con ventiladores de extracción/refrigeración. 
Alojado en un recinto resistente al óxido, el polvo y el agua, este 
controlador funcionará en los ambientes más severos. 

 amperios  A ño

Temporizador ajustable de reciclaje
N.º 702896 | $74.95 MSRP 

El temporizador ajustable de reciclaje posee: tiempo de encendido 
de 1 minuto a 60 minutos, tiempo de apagado de 5 minutos a 12 
horas, luz de indicador de LED y modos de encendido ajustables 
para día, noche o ambos usos. Para usar con bombas, ventiladores 
o sistemas de CO2. Alojado en un recinto resistente al óxido, el 
polvo y el agua, este controlador funcionará en los ambientes más 
difíciles. 

 amperios  A ño

Controlador de ventilador
N.º 702895 | $89.95 MSRP (Manufacturer's Suggested 
Retail Price, precio de venta sugerido por el fabricante) 

El controlador de velocidad del ventilador posee lo siguiente: valores 
de temperatura para día y noche de 50  °F hasta 100  °F, valores 
variables de modalidad inactiva del ventilador, luz de indicador 
de salida LED y una sonda precisa de temperatura externa. Para 
usar con filtros de carbono y sistemas de filtro de aire. Alojado en 
un recinto resistente al óxido, el polvo y el agua, este controlador 
funcionará en los ambientes más difíciles. 

 amperios  A ño
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Controlador de 240 voltios y 4 luces
N.º 702898 | $124.95 MSRP 

El controlador de 4 luces opera hasta 4000 vatios de luces de 
cultivo en su jardín. Posee: contactor de alta resistencia para fines 
específicos, conjunto de cables de activador que activa las luces a 
través de un temporizador externo de pared y salidas universales 
que usan conjuntos de cables de 120 o 240 voltios. El controlador 
está alojado en un recinto a prueba de óxido, polvo y humedad. 

Temporizador de repetición de ciclos
N.º 702894 | $44.95 MSRP 

El temporizador de repetición de ciclos de la serie Spartan® es un 
producto fiable y fácil de usar. Posee un tiempo de encendido de 
5 segundos a 30 minutos, un tiempo de apagado de 5 segundos 
a 60 minutos y modos ajustables para día, noche o 24 horas. 
Diseñado para controlar de manera precisa bombas, sistemas de 
CO2 y ventiladores. El temporizador de repetición de ciclos posee un 
recinto a prueba de óxido, polvo y humedad. 

Controlador de 240 voltios y 8 luces
N.º 702899 | $209.95 MSRP 

El controlador de 8 luces opera hasta 8000 vatios de luces de 
cultivo en su jardín. Posee: contactores de alta resistencia para 
fines específicos, conjuntos de cables de activador dobles que le 
proporcionan la flexibilidad para escalonar programas de iluminación 
o retrasar los tiempos de inicio a través de un temporizador externo 
de pared y salidas universales que permiten el uso de conjuntos de 
cables de 120 o 240 voltios. El controlador está alojado en un recinto 
a prueba de óxido, polvo y humedad. 

 amperios  A ño

ENTRADA - 50 AMPERIOS
SALIDA - 40 AMPERIOS

ENTRADA - 30 AMPERIOS
SALIDA - 20 AMPERIOS

 amperios  A ño

 amperios  A ño
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Inalámbrico 

Ahora puede controlar su invernadero desde 150 pies de distancia sin cables 

mediante el uso de una frecuencia de radio de sistema cerrado. El controlador 

inalámbrico ambiental de iluminación de la serie Hyperion® le proporciona la 

última tecnología de control remoto para su jardín. El control de temperatura/

humidificación y CO2 para el día y la noche mantiene su jardín en la zona. Añada 

la capacidad de activar un controlador de iluminación con un apagado de alta 

temperatura, retardo de arranque en caliente y programas de iluminación 

personalizados y tiene el controlador absoluto. Inalámbrico-simple-completo. 
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Hyperion® 1
Controlador ambiental inalámbrico

N.º 702620 | $899.95 MSRP

Opera su controlador de luces, CO2, temperatura y humidificación de manera remota. Supervise y controle su 
invernadero desde hasta 150 pies de distancia (la distancia real puede variar). Pantalla LCD fácil de usar en control 
remoto. Controla temperatura, humidificación y CO2 de día y de noche. Opera el controlador de iluminación en un 
programa de 12 horas, 18 horas o personalizado. El apagado de luces de alta temperatura evita que los cultivos 
se quemen. El odómetro de bombilla le avisa cuándo debe cambiar la bombilla para una máxima eficiencia. El 
área de códigos de diagnóstico define las anomalías del invernadero. No afectado por reactancias digitales. Lo 
máximo en control de invernaderos. 

 amperios  A ños

Control de invernadero 
con Hyperion® 1

Ventilador 
de extracción

Sensor remoto 
Hyperion® 1

Control remoto 
Hyperion® 1

          Controlador inalámbrico
maestro Hyperion® 1

Reactancia

Reactancia

Reactancia

Reactancia

Al circuito de alimentación 
para el sistema de iluminación

Cable del activador 
de 120 voltios

* Si usa un interruptor de alimentación con cables de dos 
   activadores, enchufe un adaptador de 2 tomacorrientes 
   en el receptáculo de salida de iluminación. 120 voltios

Deshumidi�cador

120 voltios

Regulador y 
tanque de CO2 Generador de CO2 

Controlador Helios® 
con activadores

SALIDA DEL VENTILADOR DE EXTRACCIÓN

SALIDA DE LUZ SALIDA DEL

DESHUMIDIFICADOR

SALIDA DE
CO

2 

Hasta 150 pies

Escanee el código  
para ver el video  
de instalación de 

Hyperion® 1.
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Dispositivos de CO2

La línea de controladores de CO2 Titan Controls® integra varias funciones, todas 

diseñadas para que su automatización de cultivo sea lo más fácil y fluida posible. 

La serie Atlas® ya no se basa en las suposiciones para el control de CO2 mediante 

el uso de la tecnología digital para realizar un seguimiento y controlar los niveles 

de CO2 de su jardín y proporcionar solo la cantidad correcta de CO2 y hacer que 

sus plantas florezcan. Nuestro regulador de CO2 es de latón sólido y está diseñado 

para perdurar. La serie Ares® de generadores de CO2 hace que la producción de 

CO2 sea fácil y rápida. Adelante, pruebe Titan Controls®. Sabemos que quedará 

impresionado. 
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 amperios  A ños

 amperios  A ños

Atlas® 3
Monitor/controlador de CO2 para día/noche 

N.º 702608 | $499.95 MSRP

El Atlas® 3 controla y monitorea el CO2 de 0 a 2000 partes por millón 
(ppm). Posee: diferencial de ppm ajustable, enriquecimiento de CO2 

o extracción de CO2. Fácil de ajustar y operar. El recinto resiste el 
polvo, el óxido y la humedad. 

Atlas® 1
Monitor/controlador de CO2 con sensor remoto

N.º 702616 | $599.95 MSRP

El monitor/controlador de CO2 Atlas® 1 con sensor remoto viene con 
un sensor remoto de 25 pies. Posee un valor programado y niveles 
de elevación ajustables, una función de “calibración automática” 
incorporada y una celda fotoeléctrica integrada que permite la 
operación solo en las horas diurnas, cuando las plantas necesitan 
CO2. Simple de usar y fácil de operar. El sensor de repuesto se 
puede comprar por separado. El sensor viene calibrado de fábrica 
para lecturas precisas de CO2 y utiliza tecnología de voltaje bajo 
para evitar la interferencia de radio frecuencia de las reactancias 
electrónicas. 

Atlas® 2
Monitor/controlador de CO2 prestablecido

N.º 702618 | $333.95 MSRP

El Atlas® 2 es el controlador de CO2 más fácil de usar de la 
industria. Simplemente enchufe su generador de CO2 o regulador 
de CO2 y estará listo. La celda fotoeléctrica integrada permite el 
enriquecimiento de CO2 solo durante las horas del día. Prestablezca 
el control de CO2 en 1500 ppm. Posee una función de “calibración 
automática” integrada. Recinto de acero duradero recubierto en 
polvo. 

 amperios  A ños

Escanee el código  
para ver el video  

de instalación  
de Atlas® 3.
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 A ño

Atlas® 4
Monitor/controlador de CO2 para 2 invernaderos

N.º 702610 | $888.95 MSRP

El Atlas® 4 controla y monitorea el CO2 en dos invernaderos de 0 
a 5000 partes por millón (ppm). Posee dos sensores remotos con 
celdas fotoeléctricas y cables de 25 pies. Registro de datos de 24 
horas integrado. El recinto resiste el polvo, el óxido y la humedad.

 amperios  A ños

Atlas® 5
Monitor portátil de CO2, temperatura y humidificación

N.º 702611 | $299.95 MSRP

El Atlas® 5 es un monitor portátil de CO2, temperatura y 
humidificación con estuche de transporte. Monitorea: el rango de 
CO2 de 0 a 9,999 partes por millón (ppm), el rango de temperatura 
de 14 °F a 140 °F y el rango de humedad de 0.1  % a 99  %. También 
posee: función de pantalla LCD retroiluminada y característica de 
apagado automático. Opera con 4 baterías AA (incluidas).

Atlas® 7
Controlador de CO2

N.º 702614 | $274.95 MSRP

El Atlas® 7 posee un control de CO2 prestablecido para 1000, 
1250 o 1500 ppm, celda fotoeléctrica integrada y característica 
de calibración incorporada. El recinto resiste el polvo, el óxido y 
la humedad.

 amperios  A ños
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Atlas® 8
Controlador digital de CO2 con lógica difusa

N.º 702853 | $549.95 MSRP

El Atlas® 8 es un monitor y controlador digital de CO2. Una vez que el nivel 
de CO2 ha alcanzado su valor programado deseado, se deshabilitará el 
dispositivo de CO2. Posee una celda fotoeléctrica para asegurar la dosificación 
de CO2 para “DAYTIME ONLY” (horas diurnas solamente) a través de un 
generador o regulador. Este controlador viene con un sensor remoto de 15 
pies que aloja la celda fotoeléctrica y el analizador de CO2. Además de tener 
las capacidades de inyección tradicionales, el Atlas® 8 también posee una 
programación de “lógica difusa”. La lógica difusa aplica cálculos constantes 
a la salida que controla un sistema regulador de CO2 para asegurar que no se 
quede corto ni se exceda su valor programado predeterminado. El mín./máx. 
de CO2 también se puede ver en la pantalla LCD. El recinto sellado resiste el 
polvo, el óxido y la humedad.

Control de un tanque  
o generador de CO2

Generador
de CO2 

Regulador y 
tanque de CO2 

Entrada de 
alimentación 
de 120 voltios Conector 

del sensor de 
puntos cuánticos 

(Quantum Dots, QD)

Sensor de CO2 

Reguladores de CO2 
N.º 702710 | Regulador de CO2 con tanque único | $99.95 MSRP 

N.º 702717 | Sistema regulador de CO2 con tanque doble y válvulas de apagado | $159.95 MSRP
 amperios  A ños

 amperio  A ño

Compatible con todos los controladores de CO2 de Titan Controls® u otros 
controladores y temporizadores de 120 voltios. Este regulador de CO2 tiene un 
medidor de flujo de precisión de -0.5 a 15 pies cúbicos/hora estándar. El CO2 
ayuda a incrementar el crecimiento general de las plantas. Posee: una válvula 
de solenoide de alta resistencia y una construcción de latón para confiabilidad 
y durabilidad prolongadas. Incluye 12 pies de conducto de distribución de CO2 
y dos arandelas de plástico para el tanque incluidas. Medidor de presión de 
alta calidad sin aceite.
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Sistema de CO2 Rain®

N.º 702711 | $18.95 MSRP 

Este sistema de CO2 Rain® incluye 25 pies de tubería de 1⁄8 pulgadas 
perforada con láser, 6 ganchos de ojal, conector plástico en T de 1⁄8 
pulgadas e instrucciones. Sujete el sistema de CO2 Rain® en el techo de 
su área de cultivo y deje que el CO2 riegue las plantas.

Calentador en línea de CO2

N.º 702715 | $208.95 MSRP 

Instalado entre la válvula del cilindro de CO2 y el regulador. El calentador 
en línea de CO2 calienta el flujo de gas, lo que permite un aumento 
de las tasas de flujo sin el congelamiento del regulador. Se incluyen 
las arandelas de plástico para proporcionar una conexión segura que 
evite las fugas en el tanque. Se puede usar junto con un regulador 
de CO2 Titan Controls® o cualquier otro sistema de regulador de CO2. 
Posee: estuche de aluminio y cámara de expansión de latón sólido. 
Elemento de calentamiento completamente cerrado. Conectores de 
latón sólido para cilindros de CO2, CGA 320. Capacidad = 90 SCF/hora 
máximo. Cable de alimentación de conexión a tierra NEMA 5-15. No 
debe utilizarse en circuitos GFI protegidos. 

Tanques de CO2 
N.º 703360 | Aluminio, 20 lb | $199.95

N.º 703365 | Aluminio, 50 lb | $516.95

Los cilindros están fabricados a partir de una aleación de acero 
exclusiva especialmente optimizada por metalúrgicos para mejorar 
su durabilidad, tenacidad a las fracturas y resistencia a rasgaduras y 
agrietamientos. Los tanques de CO2 se envían vacíos y no contienen 
CO2.

 amperio  A ño
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Ares® serie LP
Generadores de CO2 con propano líquido

N.º 702857 | Ares® 2 LP | $346.95 MSRP

N.º 702861 | Ares® 4 LP | $387.95 MSRP

N.º 702863 | Ares® 4 LP altitud elevada | $387.95 MSRP

N.º 702865 | Ares® 8 LP | $482.95 MSRP

N.º 702867 | Ares® 8 LP altitud elevada | $482.95 MSRP

N.º 702869 | Ares® 10 LP altitud elevada | $594.95 MSRP

N.º 702871 | Ares® 10 LP altitud elevada | $594.95 MSRP

El generador de CO2 con propano líquido de la serie Ares® se 
utiliza para crear y mantener el CO2 en su ambiente de cultivo. 
Está comprobado que el CO2 aumenta de forma sustancial 
el crecimiento de las plantas. El nivel normal de CO2 en el 
ambiente oscila entre 300 partes por millón (ppm) y 600 ppm. 
El nivel recomendado de CO2 en el área de cultivo debería 
estar entre 1000  ppm y 1500  ppm. Sus plantas absorberán 
CO2 solo durante las horas del día, de modo que mediante el 
uso de un controlador de CO2 (Monitor/controlador de CO2 de 
la serie Atlas®) o temporizador de ciclo corto (serie Apollo®) 
o un controlador multifuncional (controlador ambiental serie 
Saturn®), usted podrá monitorear y dosificar de manera eficaz 
el CO2 con un método regulado y eficiente. El generador de 
CO2 de la serie Ares® es fácil de ajustar y operar (ver ejemplo 
de instalación). Los generadores de CO2 de la serie Ares® están 
construidos con componentes de la más alta calidad para 
proporcionar al cliente años de servicio sin problemas. Incluye 
el generador de CO2, fuente de alimentación de CA, cadena 
para colgar, gancho para el techo, manguera y regulador.

Ventilador 
de extracción Generador

de CO2 

Serie Atlas®

Tanque
de LP

Ventilador 
de extracción Generador

de CO2 

Serie Atlas®

A la fuente de 
gas natural

Ejemplo de instalación de Ares® LP Ejemplo de instalación de Ares® NG

 amperios  A ños
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Ares® serie NG
Generadores de CO2 con gas natural

N.º 702858 | Ares® 2 NG | $346.95 MSRP

N.º 702862 | Ares® 4 NG | $387.95 MSRP

N.º 702866 | Ares® 8 NG | $482.95 MSRP

N.º 702870 | Ares® 10 NG | $594.95 MSRP

N.º 702872 | Ares® 10 NG altitud elevada | $594.95 MSRP

El generador de CO2 con gas natural de la serie Ares® se usa 
para crear y mantener el CO2 en su ambiente de cultivo. Está 
comprobado que el CO2 aumenta de forma sustancial el 
crecimiento de las plantas. El nivel normal de CO2 en el ambiente 
oscila entre 300 partes por millón (ppm) y 600  ppm. El nivel 
recomendado de CO2 en el área de cultivo debería ser entre 
1000 ppm y 1500 ppm. Sus plantas absorben CO2 solo durante 
las horas del día, de modo que mediante el uso de un controlador 
de CO2 (Monitor/controlador de CO2 de la serie Atlas®) o un 
temporizador de ciclo corto (temporizador serie Apollo®) o un 
controlador multifuncional (controlador ambiental de la serie 
Saturn®), usted podrá monitorear y dosificar de manera eficaz 
el CO2 con un método regulado y eficiente. El generador de 
CO2 de la serie Ares® es fácil de ajustar y operar (ver ejemplo 
de instalación). Los generadores de CO2 de la serie Ares® están 
construidos con componentes de la más alta calidad para 
proporcionar al cliente años de servicio sin problemas. Incluye 
el generador de CO2, fuente de alimentación de CA, cadena para 
colgar, gancho para el techo, manguera y regulador.

Ventilador 
de extracción Generador

de CO2 

Serie Atlas®

Tanque
de LP

Ventilador 
de extracción Generador

de CO2 

Serie Atlas®

A la fuente de 
gas natural

Ejemplo de instalación de Ares® LP Ejemplo de instalación de Ares® NG

gas
natural

 amperios  A ños
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Temporización

El temporizador de la serie Apollo® es el controlador más versátil disponible en la 

industria de hoy. Sus capacidades incluyen: ciclo corto, temporización de bomba, 

vaporización, CO2, iluminación, ventilación, clonación y cualquier otra necesidad 

de temporización que su jardín pueda necesitar. Jardinería con los Dioses, ¿qué 

podría ser mejor?
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 amperios  A ños

 amperios  A ños

Apollo® 6
Temporizador mecánico con un tomacorriente

N.º 734110 | $10.95 MSRP

El Apollo® 6 es la solución de temporización perfecta para sus sistemas 
hídricos. Con una capacidad de 15 amperios, es fácil hacer funcionar 
bombas, ventiladores, etc. El Apollo® 6 tiene 96 disparadores integrados de 
15 minutos y se pueden configurar numerosas programaciones de horarios 
para cumplir con los requisitos de temporización más exigentes. Opera en 
intervalos de 15 minutos. Materiales de alta resistencia.

Apollo® 7
Temporizador digital con un tomacorriente 

N.º 734112 | $16.95 MSRP

El Apollo® 7 es el temporizador perfecto para sus sistemas hídricos. Es 
fácil de ajustar hacer funcionar sus bombas, ventiladores, etc. El Apollo® 
7 se puede programar para intervalos de 1 minuto y puede ejecutar hasta 
8 programaciones diferentes por día. La función de batería de respaldo 
guarda las configuraciones ante desperfectos eléctricos. Materiales de alta 
resistencia. El recinto resiste el polvo, el óxido y la humedad. 

Apollo® 2
Temporizador de ciclo variable con celda fotoeléctrica 

N.º 702740 | $89.95 MSRP

“Tiempo de encendido” de 10 segundos a 20 minutos. “Tiempo de apagado” 
de 1 minuto a 12 horas. Controla el equipo temporizado solo durante 
las horas del día, solo durante la noche o ambas. Úselo para temporizar 
ventiladores, bombas o CO2. El recinto protege los componentes internos 
del polvo, el óxido y la humedad. 

Apollo® 3
Temporizador de ciclos fijos

N.º 702635 | $74.95 MSRP 

1 minuto de “tiempo de encendido” y 4 minutos de “tiempo de apagado”. La 
temporización está prestablecida: no requiere ajustes de usuario. Ideal para 
aplicaciones aeropónicas, de flujo y reflujo o vaporización. Excelente para 
sistemas NFT (Nutrient Film Technique, técnica con película de nutrientes). El 
recinto protege los componentes internos del polvo, el óxido y la humedad. 

 amperios  A ño

 amperios  A ño
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Apollo® 8
Temporizador mecánico con dos tomacorrientes 

N.º 734100 | $12.95 MSRP

El temporizador de 8 a 24 horas Apollo® es la solución de temporización perfecta para 
sus sistemas hídricos. Con dos tomacorrientes y una capacidad de 15 amperios, es 
fácil hacer funcionar sus bombas, ventiladores, etc. El Apollo® 8 tiene 96 disparadores 
integrados de 15 minutos y se pueden configurar numerosas programaciones de 
horarios para cumplir con los requisitos de temporización más exigentes. Intervalos 
de 15 minutos. Materiales de alta resistencia. El recinto resiste el polvo, el óxido y la 
humedad. 

 amperios  A ño

 amperios  A ño

Apollo® 9
Temporizador digital con dos tomacorrientes

N.º 734105 | $17.95 MSRP

El temporizador digital de 24 horas Apollo® 9 es la solución de temporización perfecta 
para sus sistemas hídricos. Con dos tomacorrientes y una capacidad de 15 amperios, 
es fácil hacer funcionar sus bombas, ventiladores, etc. El Apollo® 9 se puede programar 
para intervalos de 1 minuto y puede ejecutar hasta 8 programaciones diferentes por 
día. Con el Apollo® 9 se pueden configurar numerosas programaciones de horarios 
para cumplir con los requisitos de temporización más exigentes. La función de batería 
de respaldo guarda las configuraciones ante desperfectos eléctricos. Materiales de 
alta resistencia. El recinto resiste el polvo, el óxido y la humedad. 

Apollo® 10
Temporizador mecánico de 240 voltios con un tomacorriente

N.º 734145 | $14.95 MSRP

El temporizador de 24 horas, 240 voltios Apollo® 10 es la solución de temporización 
perfecta para sus sistemas hidropónicos. Con una capacidad de 10 amperios, es fácil 
hacer funcionar bombas, ventiladores, etc. El Apollo® 10 contiene 96 disparadores 
integrados de 15 minutos y se pueden configurar numerosas programaciones de 
horarios para cualquier configuración de temporización que el productor pueda 
necesitar. Flexible, fiable y fácil de usar. Intervalos de 15 minutos. Materiales de alta 
resistencia. El recinto resiste el polvo, el óxido y la humedad. 

 amperios  A ño

Apollo® 11
Temporizador digital de 240 voltios con un tomacorriente

N.º 734155 | $20.95 MSRP

Un producto innovador para hacer funcionar su equipo de 240 voltios con precisión 
digital. Un tomacorriente. Intervalos tan cortos como de 1 minuto. Hasta 20 eventos 
programados por día. Característica de batería de respaldo. Materiales de alta resistencia. 
Modo de horario de verano que se adapta a los cambios horarios. La cubierta de 
plástico es resistente al polvo, óxido y la humedad. Opera ventilador, bomba, etc. 

 amperios  A ño
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Apollo® 12
Temporizador de ciclo corto con celda fotoeléctrica 

N.º 702745 | $89.95 MSRP

El Apollo® 12 controla el equipo temporizado solo durante las horas del día, solo 
durante la noche o ambas. Ajustes de temporización estrictos para el control de la 
precisión de su sistema de CO2, ventilador o bomba. Tiempo de encendido de 5 
segundos a 30 minutos y tiempo de apagado de 5 segundos a 60 minutos. Compatible 
con el regulador de CO2 de la serie Ares®, ventiladores y bombas. El recinto resiste el 
polvo, el óxido y la humedad.

 amperios

 amperios

 amperios

 amperios

 A ños

 A ño

 A ño

 A ño

Apollo® 14
Toma múltiple con 8 tomacorrientes con temporizador 

N.º 734150 | $24.95 MSRP

Una excelente forma de temporizar sus ventiladores o bombas. Esta toma múltiple 
con 8 tomacorrientes con temporizador de 24 horas proporciona al jardinero una 
variedad de opciones de temporización para satisfacer todas las necesidades. Incluye 
4 tomacorrientes temporizados y 4 “siempre encendidos”. Temporizador mecánico de 
24 horas con intervalos de 15 minutos. Protegido contra sobretensiones de hasta 1000 
joules. Materiales de alta resistencia. Opera en modo de temporizador de 24 horas 
o se puede cambiar al modo “siempre encendido”, si lo desea. Disyuntor. Cable de 
alimentación de 5 pies. 

Apollo® 16
Temporizador de ciclos digital con pantalla LCD mediana 

N.º 734116 | $18.95 MSRP

El Apollo® 16 es un temporizador digital versátil y fácil de manejar. Solo tiene cuatro 
botones para controlar las funciones del temporizador y posee una pantalla LCD 
grande de fácil lectura. Se pueden establecer diversas programaciones en minutos y 
horas utilizando 16 configuraciones diferentes de programaciones de ON (Encendido) 
y OFF (Apagado). La función de batería de respaldo interna guarda las configuraciones 
ante desperfectos eléctricos. El Apollo® 16 se puede usar para controlar el CO2, el 
ventilador, la bomba, la iluminación artificial, etc. La cubierta de plástico es resistente 
al polvo, óxido y la humedad. 

Apollo® 17
Temporizador de ciclos digital con pantalla LCD grande 

N.º 734117 | $24.95 MSRP

El Apollo® 17 es un temporizador digital versátil de cuatro botones que es fácil de 
usar. Posee una pantalla LCD extra grande, fácil de leer. Se pueden establecer 
diversas programaciones en minutos y horas utilizando 16 configuraciones diferentes 
de programaciones de ON (Encendido) y OFF (Apagado). La función de batería de 
respaldo interna guarda las configuraciones ante desperfectos eléctricos. Excelente 
para controlar CO2, ventilador, bomba, iluminación artificial, etc. El recinto resiste el 
polvo, el óxido y la humedad. 
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Alimentación

La gestión energética es una de las principales inquietudes de la mayoría de 

los productores de hoy. Titan Controls® ofrece una solución robusta para sus 

requisitos de distribución energética. Titan Controls®: le traemos respuestas.
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Hercules® 2
Controlador de alto amperaje, 50 amperios

N.º 702770 | $199.95 MSRP

El Hércules® 2 es un controlador de alto amperaje operado por 
activador. Este dispositivo le permite usar hasta 50 amperios de luz, 
calor o aire acondicionado al conectar su alimentación de 120 o 240 
voltios a través de la “POWER INPUT” (ENTRADA VDE ALIMENTACIÓN) 
y conectar sus luces, su calentador o su aire acondicionado a la 
“POWER OUTPUT” (SALIDA DE ALIMENTACIÓN). Luego, los aparatos 
pueden activarse por medio de un conjunto de cables de activador a 
través de un controlador ambiental o un temporizador. Posee un relé 
de grado industrial de 50 amperios, de alta calidad. Recinto de acero 
recubierto en polvo, con 20 medidores.

 amperios  A ños

Hercules® 3
Módulo de expansión energética

N.º 702773 | $59.95 MSRP

El Hercules® 3 es un controlador energético estilo cable de activador. 
Proporciona la oportunidad de utilizar un tomacorriente independiente 
de 15 amperios para operar un aparato a través del cable de activador, 
por ejemplo, operar un deshumidificador. Su equipo puede activarse 
por medio de un conjunto de cables de activador a través de un 
controlador ambiental o un temporizador. El Hercules® 3 viene con un 
conjunto de cables de activador de 15 pies y un relé con clasificación 
de reactancia de alta resistencia para manejar las cargas de energía 
más pesadas. Operará cualquier aparato de 120 voltios a 15 amperios. 
El recinto resiste el polvo, el óxido y la humedad. 

 amperios  A ños

Aire acondicionado

Calentador

O

Banco de luz

O

O

Controlador 
en serie Kronus®

Temporizador 
de 24 horas

Titan Apollo®

Conjunto de cables 
de disparo de relé

Hercules®2
Entrada de 

alimentación

Ejemplo de instalación de Hercules® 2
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Iluminación

Helios®, el dios del sol, le trae la línea de controladores de iluminación Helios®, 

de Titan Controls®. Esta línea de controladores está diseñada para proporcionar 

cualquier configuración de iluminación que un jardinero pueda necesitar. Combine 

los controladores de iluminación Helios® con temporizadores Titan Controls® 

Apollo®, y estamos seguros de que encontrará la solución de temporización 

adecuada para los requisitos específicos de sus plantas. Cuando practica 

jardinería con los dioses, las cosas crecen mejor.
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Zephyr™ 2
Apagado de alta temperatura con retardo ajustable

N.º 702750 | $89.95 MSRP

El controlador apaga las luces si la temperatura alta excede el valor programado. 
Retardo de arranque en caliente incorporado de 1 a 30 minutos con característica 
“HOLD” (RETENCIÓN). La sonda de temperatura de 6 pies es precisa hasta dentro 
de 2  °F. Protege su jardín y sus plantas. El recinto resiste el polvo, el óxido y la 
humedad. Compatible con los controladores de iluminación de la serie Helios®.

 A ños

 amperios

Hades® 1
Temporizador de retardo de iluminación de 15 minutos para arranque 
en caliente

N.º 702690 | $79.95 MSRP

El Hades® 1 es fácil de usar. Simplemente enchufe el cable de activador del relé de 
120 voltios en el controlador y estará protegido. Protege las luces de los arranques 
en caliente debido a desperfectos eléctricos. Puede prestablecer el retardo en 15 
minutos. No se requieren ajustes. El recinto resiste el polvo, el óxido y la humedad. 

 A ños

 amperios

Apollo® 5
Temporizador de reactancia de 240 voltios

N.º 734140 | $84.95 MSRP 

El único controlador de una sola luz en la industria con relé para 
alta resistencia. Opera una reactancia magnética o electrónica de 
hasta 1000 vatios. El conjunto de cable de entrada de alimentación 
de 320 IEC se conecta a la mayoría de las reactancias. El relé de 
alta resistencia operará su reactancia sin problemas durante años. 
El temporizador de 24 horas se puede establecer para cualquier 
requisito de iluminación que sus plantas requieran. La cubierta 
plástica del temporizador lo protege del polvo, el óxido y la humedad. 

Compatible
con balastos

digitales

 amperios  A ños

Apollo® 4
Temporizador de reactancia de 120 voltios

N.º 734135 | $79.95 MSRP 

El único controlador de una sola luz en la industria con relé para 
alta resistencia. Opera una reactancia magnética o electrónica de 
hasta 1000 vatios. El conjunto de cable de entrada de alimentación 
de 320 IEC se conecta a la mayoría de las reactancias. El relé de 
alta resistencia operará su reactancia sin problemas durante años. 
El temporizador de 24 horas se puede establecer para cualquier 
requisito de iluminación que sus plantas requieran. La cubierta 
plástica del temporizador lo protege del polvo, el óxido y la humedad. 

Compatible
con balastos

digitales

 amperios  A ños
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Hades® 2
Temporizador digital de reciclaje y luz con apagado de alta 
temperatura

N.º 702856 | $196.95 MSRP

El Hades® 2 controla hasta bancos de dos luces a través de los cables 
de activador del controlador de iluminación, tiene una función de 
apagado de alta temperatura para apagar las luces de cultivo y también 
una función de protección contra arranques en caliente que permite 
que sus luces se enfríen antes de volver a encenderse. El temporizador 
de reciclaje se puede ajustar para operar solo de día, solo de noche o 
en modo de 24 horas. Este controlador tiene un sensor remoto de 3 pies 
para monitorear los niveles de temperatura.

 amperios  A ños

Control de luces con calentador o ventilador de circulación,  
y bomba o regulador de CO2

O

O

A la reactancia 
de 120 voltios
Máx. 600 W

Hades® 2

Aux Heater Sensor de 
temperatura

Ventilador 
de circulación

Regulador y tanque 
de CO2 

A la reactancia
de 120 voltios

A la reactancia 
de 120 voltios
Máx. 600 WMáx. 600 W

Bomba

Máx. 600 W

Hades® 3
Temporizador de iluminación con apagado de alta 
temperatura 

N.º 702621 | $127.95 MSRP

Temporizador digital todo en uno para usar con sistemas de iluminación 
activados por cable de activador. Ajuste el programa de iluminación 
preferido para un período de 24 horas, luego ingrese el límite de alta 
temperatura y está listo para funcionar. Viene incluso con una batería de 
respaldo en caso de desperfecto eléctrico y un retardo de 20 minutos 
para evitar los arranques en caliente que puedan dañar su bombilla. 
El recinto lo protege del polvo, el óxido y la humedad. La sonda de 
temperatura de 6 pies es precisa hasta dentro de 2 °F. 

 A ños

 amperios
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Helios® 1
Controlador de 120 voltios y 4 luces con temporizador

N.º 702660 | $233.95 MSRP

Controla cuatro (4) luces de HID (High Intensity Discharge, descargas 
de alta densidad) a 120 voltios, máximo de 4000 vatios. Posee relés 
con clasificación de reactancia de grado industrial. Accesorio de 
tomacorriente temporizado de 120 voltios para activar ventiladores 
en línea para enfriar sus luces. Temporizador de 24 horas con fichas 
de ajuste integradas de 15 minutos. Cuatro (4) tomacorrientes NEMA 
5-20. El panel posterior extraíble facilita el cableado del controlador 
en su sistema de alimentación. Interruptor de encendido/apagado 
que facilita el reemplazo de las lámparas. Recinto de acero duradero 
recubierto en polvo.

 amperios  A ños

ENTRADA - 50 AMPERIOS
SALIDA - 40 AMPERIOS

ENTRADA - 50 AMPERIOS
SALIDA - 40 AMPERIOS

Control de bancos de 

4 luces con Helios® 1
A la reactancia
de 120 voltios

A la reactancia
de 120 voltios

A la reactancia
de 120 voltios

A la reactancia
de 120 voltios

Ventilador

Al tomacorriente
de 120 voltios temporizado

120V / 2A

Helios®1
120 voltios

Al circuito de
50 amperios

Helios® 2
Controlador de 120 voltios para 4 luces con cable de 
activador

N.º 702665 | $214.95 MSRP

Controla cuatro (4) luces de HID (High Intensity Discharge, descargas 
de alta densidad) a 120 voltios, máximo de 4000 vatios. Posee relés 
con clasificación de reactancia de grado industrial. Accesorio de 
tomacorriente temporizado de 120 voltios para activar ventiladores 
en línea para enfriar sus luces. Enchufe el conjunto de cable del 
activador del relé en el temporizador de pared de 24 horas. Cuatro 
(4) tomacorrientes NEMA 5-20. El panel posterior extraíble facilita el 
cableado del controlador en su sistema de alimentación. Interruptor de 
encendido/apagado que facilita el reemplazo de las lámparas. Recinto 
de acero duradero recubierto en polvo.

 amperios  A ños

Control de bancos de 

4 luces con Helios® 2
A la reactancia
de 120 voltios

A la reactancia
de 120 voltios

A la reactancia
de 120 voltios

A la reactancia
de 120 voltios

Ventilador

Al tomacorriente
de 120 voltios temporizado

Helios®2
120 voltios

Al circuito de
50 amperios

120V / 2A

Al temporizador
de 120 voltios

Titan Apollo®
Temporizador

de 24 horas
120 voltios
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Helios® 3
Controlador de 240 voltios y 4 luces con temporizador

N.º 702670 | $233.95 MSRP

Controla cuatro (4) luces de HID (High Intensity Discharge, descargas 
de alta densidad) a 240 voltios, máximo de 4000 vatios. Posee relés con 
clasificación de reactancia de grado industrial. Accesorio de tomacorriente 
temporizado de 120 voltios para activar ventiladores en línea para enfriar 
sus luces. Temporizador de 24 horas con fichas de ajuste integradas de 15 
minutos. Los tomacorrientes universales proporcionan flexibilidad total. El 
panel posterior extraíble facilita el cableado del controlador en su sistema de 
alimentación. Interruptor de encendido/apagado que facilita el reemplazo de 
las lámparas. Recinto de acero duradero recubierto en polvo.

 amperios  A ños

ENTRADA - 30 AMPERIOS
SALIDA - 20 AMPERIOS

Control de bancos de 
4 luces con Helios® 3

Al circuito de
30 amperios

A la reactancia
de 240 voltios

A la reactancia
de 240 voltios

A la reactancia
de 240 voltios

A la reactancia
de 240 voltios

Ventilador

Al tomacorriente
de 120 voltios temporizado

Helios®3
240 voltios

120V / 2A

Helios® 4
Controlador de 240 voltios para 4 luces con cable de activador

N.º 702675 | $214.95 MSRP

Controla cuatro (4) luces de HID (High Intensity Discharge, descargas de alta 
densidad) a 240 voltios, máximo de 4000 vatios. Posee relés con clasificación 
de reactancia de grado industrial. Accesorio de tomacorriente temporizado 
de 120 voltios (máximo de 2 amperios) para activar ventiladores en línea 
para enfriar sus luces. Enchufe el conjunto de cable del activador del relé 
en el temporizador de pared de 24 horas. Los tomacorrientes universales 
proporcionan flexibilidad total. Interruptor de encendido/apagado que facilita 
el reemplazo de las lámparas. El panel posterior extraíble facilita el cableado 
del controlador en su sistema de alimentación. Recinto de acero duradero 
recubierto en polvo.

 amperios  A ños

ENTRADA - 30 AMPERIOS
SALIDA - 20 AMPERIOS

Control de bancos de  
4 luces con Helios® 4

A la reactancia
de 240 voltios

A la reactancia
de 240 voltios

A la reactancia
de 240 voltios

A la reactancia
de 240 voltios

Ventilador

Al tomacorriente
de 120 voltios temporizado

Al circuito de
30 amperios Al temporizador

de 120 voltios
Titan Apollo®
Temporizador

de 24 horas
120 voltios

Helios®4
240 voltios

120V / 2A
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Control de bancos de 
4 luces con Helios® 9

Helios® 5
Controlador de 240 voltios para 4 luces con cable de activador

N.º 702671 | $221.95 MSRP

Controla cuatro (4) luces de HID (High Intensity Discharge, descargas de 
alta densidad) a 240 voltios. Posee relés con clasificación de reactancia de 
grado industrial. Enchufe el conjunto de cable del activador del relé en el 
temporizador de pared de 24 horas. Accesorio de tomacorriente temporizado 
de 120 voltios (máximo de 2 amperios) para iluminación artificial o ventilador. 
El panel posterior extraíble facilita el cableado del controlador en su sistema 
de alimentación. Recinto de acero duradero recubierto en polvo.

A la reactancia
de 240 voltios

A la reactancia
de 240 voltios

A la reactancia
de 240 voltios

A la reactancia
de 240 voltios

Ventilador

Al tomacorriente
de 120 voltios temporizado

Al circuito de
30 amperios Al temporizador

de 120 voltios
Titan Apollo®
Temporizador

de 24 horas
120 voltios

Helios®5
240 voltios

120V / 2A

 amperios  A ños

ENTRADA - 30 AMPERIOS
SALIDA - 20 AMPERIOS

Control de bancos de  
4 luces con Helios® 5

Helios® 9
Controlador de 240 voltios para 4 luces precableado con 
cable de activador y temporizador

N.º 702678 | $308.95 MSRP

Controla cuatro (4) luces de HID (High Intensity Discharge, descargas de 
alta densidad) a 240 voltios. Posee relés con clasificación de reactancia 
de grado industrial. Disyuntores integrados dentro del controlador. Enchufe 
el cable del activador del relé en el temporizador de pared de 24 horas 
(incluido). Recinto de acero duradero recubierto en polvo. Accesorio de 
tomacorriente temporizado de 120 voltios (máximo de 2 amperios) para 
iluminación artificial o ventilador. El cable de alimentación conectado facilita 
la conexión del temporizador a su sistema energético. Los tomacorrientes 
universales aceptarán cables de alimentación de 120 voltios o 240 voltios.

PLUG &
PLAY amperios  A ños

ENTRADA - 30 AMPERIOS
SALIDA - 20 AMPERIOS

A la reactancia
de 240 voltios

A la reactancia
de 240 voltios

A la reactancia
de 240 voltios

A la reactancia
de 240 voltios

Ventilador

Al tomacorriente
de 120 voltios temporizado

Al circuito de
30 amperios Al temporizador

de 120 voltios
Titan Apollo®8
Temporizador

de 24 horas
120 voltios

Interruptor
de 30 amperios

120 voltios/
2 amperios

I
l
u

m
in

a
c

io
n



www.titancontrols.net | 1.888.808.482628 www.titancontrols.net | 1.888.808.4826

Helios® 11
Controlador de 240 voltios para 4 luces con cable de activador

N.º 702820 | $158.95 MSRP

El Helios® 11 controla 4 luces a 240 voltios, máximo de 4000 vatios. 
Los controladores de iluminación Helios® poseen relés de clasificación 
de reactancia de grado industrial. Enchufe el cable de activador en un 
temporizador externo de 24 horas para hacer funcionar las luces. El recinto 
resiste el polvo, el óxido y la humedad.

 amperios  A ños

ENTRADA - 30 AMPERIOS
SALIDA - 20 AMPERIOS

A la reactancia
de 240 voltios

A la reactancia
de 240 voltios

A la reactancia
de 240 voltios

A la reactancia
de 240 voltios

Al circuito de
30 amperios

Al activador de
120 voltios

Titan Apollo®
Temporizador

de 24 horas
120 voltios

Helios®11
240 voltios

Control de bancos de  

4 luces con Helios® 11

Control de bancos de  
8 luces con Helios® 6

Helios® 6
Controlador de 240 voltios para 8 luces con cables de 
activador dobles

N.º 702672 | $283.95 MSRP

Controla hasta 8 luces de HID de 1000 vatios a 240 voltios. Posee relés 
con clasificación de reactancia de grado industrial. Viene con un conjunto 
de cable de activador de 15 pies para activar las luces a través de un 
temporizador externo. Recinto de acero duradero, recubierto en polvo, 
con 20 medidores. 

 amperios  A ños

ENTRADA - 50 AMPERIOS
SALIDA - 40 AMPERIOS

A la reactancia
de 240 voltios

A la reactancia
de 240 voltios

Helios® 6
240 voltios

A la reactancia
de 240 voltios

A la reactancia
de 240 voltios

A la reactancia
de 240 voltios

A la reactancia
de 240 voltios

A la reactancia
de 240 voltios

A la reactancia
de 240 voltios

Al circuito de
50 amperios

Titan Apollo®
Temporizador

de 24 horas

120 voltios
Titan Apollo®
Temporizador

de 24 horas

120 voltios

Al temporizador
de 120 voltios
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Control de bancos de  
8 luces con Helios® 8

Helios® 7
Controlador de 240 voltios para 8 luces con temporizador 

N.º 702676 | $299.95 MSRP

Controla ocho (8) luces de HID (High Intensity Discharge, descargas de 
alta densidad) a 240 voltios. Posee relés con clasificación de reactancia 
de grado industrial. Temporizador de 24 horas con fichas de ajuste 
integradas de 15 minutos. El panel posterior extraíble facilita el cableado 
del controlador en su sistema de alimentación. Los tomacorrientes 
universales aceptarán cables de alimentación de 120 voltios o 240 voltios. 
Recinto de acero duradero, recubierto en polvo, con 20 medidores.

 amperios  A ños

ENTRADA - 50 AMPERIOS
SALIDA - 40 AMPERIOS

Control de bancos de  
8 luces con Helios® 7

A la reactancia
de 240 voltios

A la reactancia
de 240 voltios

A la reactancia
de 240 voltios

A la reactancia
de 240 voltios

A la reactancia
de 240 voltios

A la reactancia
de 240 voltios

A la reactancia
de 240 voltios

A la reactancia
de 240 voltios

Al circuito de
50 amperios

Helios® 7
240 voltios

Temporizador
de 24 horas

Helios® 8
Controlador de 240 voltios para 8 luces con cables de activador 
dobles

N.º 702677 | $274.95 MSRP

Controla ocho (8) luces de HID (High Intensity Discharge, descargas de alta 
densidad) a 240 voltios. Posee relés con clasificación de reactancia de grado 
industrial. Los conjuntos de cables de activador dobles permiten al operador 
operar dos programas de temporización de luces por separado. El panel delantero 
extraíble facilita el cableado del controlador en su sistema de alimentación. Los 
tomacorrientes universales aceptarán cables de alimentación de 120 voltios o  
240 voltios. Recinto de acero duradero, recubierto en polvo, con 20 medidores. 

 amperios  A ños

ENTRADA - 50 AMPERIOS
SALIDA - 40 AMPERIOS

A la reactancia
de 240 voltios

A la reactancia
de 240 voltios

A la reactancia
de 240 voltios

A la reactancia
de 240 voltios

A la reactancia
de 240 voltios

A la reactancia
de 240 voltios

A la reactancia
de 240 voltios

A la reactancia
de 240 voltios

Al temporizador
de 120 voltios

Al circuito de 
50 amperios

120 voltios
Temporizador

de 24 horas
Titan Apollo®

Temporizador
de 24 horas

Titan Apollo®
120 voltios

Helios® 8
240 voltios
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Helios® 10
Controlador de 240 voltios para 8 luces precableado con cable de 
activador y temporizador

N.º 702679 | $409.95 MSRP

Controla ocho (8) luces de HID (High Intensity Discharge, descargas de alta 
densidad) a 240 voltios. Posee relés con clasificación de reactancia de grado 
industrial. Disyuntores integrados dentro del controlador. Enchufe el cable del 
activador del relé en el temporizador de pared de 24 horas (incluido). Recinto de 
acero duradero recubierto en polvo. Accesorio de tomacorriente temporizado de 
120 voltios (máximo de 2 amperios) para iluminación artificial o ventilador. El cable 
de alimentación conectado facilita la conexión del temporizador a su sistema 
energético. Los tomacorrientes universales aceptarán cables de alimentación de 
120 voltios o 240 voltios.

PLUG &
PLAY

 amperios  A ños

ENTRADA - 50 AMPERIOS
SALIDA - 40 AMPERIOS

120 voltios

A la reactancia
de 240 voltios

A la reactancia
de 240 voltios

A la reactancia
de 240 voltios

A la reactancia
de 240 voltios

A la reactancia
de 240 voltios

A la reactancia
de 240 voltios

A la reactancia
de 240 voltios

A la reactancia
de 240 voltios

Al temporizador
de 120 voltios

Temporizador
de 24 horas

Titan Controls® Apollo® 8

Al circuito de
50 amperios

Al tomacorriente de
120 voltios temporizado

Ventilador

Interruptor de
50 amperios

Helios® 10

120 voltios/
2 amperios

Control de banco de  
8 luces con Helios® 10

Control de banco de  
8 luces con Helios® 12

Helios® 12
Controlador de 240 voltios para 8 luces con cables de activador 
dobles

N.º 702825 | $249.95 MSRP

Controla ocho (8) luces de HID (High Intensity Discharge, descargas de alta densidad) 
a 240 voltios. Posee dos (2) relés con clasificación de reactancia de grado industrial. 
Enchufe el conjunto doble de cables de activador de relé en el temporizador de pared 
de 24 horas para operar sus luces. Los tomacorrientes universales proporcionan 
flexibilidad total. El recinto resiste el polvo, el óxido y la humedad.

 amperios  A ños

ENTRADA - 50 AMPERIOS
SALIDA - 40 AMPERIOS A la reactancia

de 240 voltios

A la reactancia
de 240 voltios

A la reactancia
de 240 voltios

A la reactancia
de 240 voltios

Temporizador
de 24 horas

Titan Apollo®

Temporizador
de 24 horas

Titan Apollo®

A la reactancia
de 240 voltios

A la reactancia
de 240 voltios

A la reactancia
de 240 voltios

A la reactancia
de 240 voltios

Al circuito de
50 amperios

120 voltios 120 voltios

Helios® 12
240 voltios
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Control de un banco de  
8 luces con Helios® 15

Control de un banco con  
12 luces con Helios® 18

Helios® 15
Controlador de 240 voltios para 8 luces con temporizador

N.º 702775 | $308.95 MSRP

Controla ocho (8) luces de HID (High Intensity Discharge, descargas de 
alta densidad) a 240 voltios. Posee relés con clasificación de reactancia 
de grado industrial. Temporizador fiable de 24 horas integrado al 
controlador. Tomacorriente de alimentación NEMA 6-15 con certificación 
UL. Recinto de acero duradero recubierto en polvo. 

 amperios  A ños

ENTRADA - 50 AMPERIOS
SALIDA - 40 AMPERIOS

A la reactancia
de 240 voltios

A la reactancia
de 240 voltios

A la reactancia
de 240 voltios

A la reactancia
de 240 voltios

Al circuito de
50 amperios

Helios® 15
240 voltios

Temporizador
de 24 horas

Helios® 18
Controlador de 240 voltios para 12 luces con cables de 
activador dobles

N.º 702843 | $449.95 MSRP

Controla doce (12) luces de HID (High Intensity Discharge, descargas de 
alta densidad) a 240 voltios. Posee relés de reactancia de grado industrial. 
Los conjuntos de cables de activador dobles permiten al operador operar 
dos programas de temporización de luces por separado. El panel delantero 
extraíble facilita el cableado del controlador en su sistema de alimentación. 
Los tomacorrientes universales aceptarán cables de alimentación de 120 
o 240 voltios. Recinto de acero duradero, recubierto en polvo, con 20 
medidores. 

 amperios  A ños

ENTRADA - 80 AMPERIOS
SALIDA - 60 AMPERIOS

Al circuito de
80 amperios

Al
temporizador
de 120 voltios

Helios® 18
240 voltios

A la reactancia
de 240 voltios

A la reactancia
de 240 voltios

A la reactancia
de 240 voltios

Circuito de
120 voltios

Circuito de
120 voltios

Temporizador
de 24 horas

Titan Controls® Apollo®

Temporizador
de 24 horas

Titan Controls® Apollo®

A la reactancia
de 240 voltios

A la reactancia
de 240 voltios

A la reactancia
de 240 voltios
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Helios® 13
Controlador de 240 voltios para 16 luces con temporizador

N.º 702828 | $1191.95 MSRP

Controla dieciséis (16) luces de HID (High Intensity Discharge, 
descargas de alta densidad) a 240 voltios. Posee relés con clasificación 
de reactancia de grado industrial. El temporizador de calidad superior 
con batería de respaldo mantiene el programa de iluminación en 
caso de un desperfecto eléctrico (ubicado en la parte inferior de la 
unidad). Retardos de iluminación secuenciados para cada banco de 
luces. Tomacorriente de alimentación de 240 VCA NEMA 6-15 con 
certificación UL.

Temporizador en la parte 
inferior de la unidad

 amperios  A ños

ENTRADA - 100 AMPERIOS
SALIDA - 80 AMPERIOS

Helios® 13
240 voltios

A la reactancia
de 240 voltios

A la reactancia
de 240 voltios

A la reactancia
de 240 voltios

A la reactancia
de 240 voltios

Temporizador
de 24 horas

Al circuito de
100 amperios

Control de un banco con 
16 luces con Helios® 13

Helios® 16
Controlador de 240 voltios para 16 luces con cables de 
activador dobles

N.º 702835 | $1191.95 MSRP

Controla dieciséis (16) luces de HID (High Intensity Discharge, descargas 
de alta densidad) a 240 voltios. Posee relés con clasificación de 
reactancia de grado industrial. Dos (2) conjuntos de cable de activador 
activan el controlador de iluminación a través de temporizadores 
externos. Retardos de iluminación secuenciados para cada banco de 
luces. Todos los tomacorrientes dúplex tienen protección de disyuntor. 
Tomacorriente de alimentación NEMA 6-15 con certificación UL. 

 amperios  A ños

ENTRADA - 100 AMPERIOS
SALIDA - 80 AMPERIOS

A la reactancia
de 240 voltios

A la reactancia
de 240 voltios

Al
activador de
120 voltios

Al
activador de
120 voltios

A la reactancia
de 240 voltios

A la reactancia
de 240 voltios

Al circuito de
100 amperios

Helios® 16
240 voltios

Circuito de 120 voltios
Circuito de 120 voltios

Temporizador
de 24 horas

Titan Controls® Apollo®
Temporizador
de 24 horas

Titan Controls® Apollo®

Control de un banco de 
16 luces con Helios® 16
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Control de un banco de 
24 luces con Helios® 14

Control de un banco de  
24 luces con Helios® 17

Helios® 14
Controlador de 240 voltios para 24 luces con temporizador

N.º 702832 | $1833.95 MSRP

Controla veinticuatro (24) luces de HID (High Intensity Discharge, descargas 
de alta densidad) a 240 voltios. Posee relés con clasificación de reactancia de 
grado industrial. El temporizador de calidad superior con batería de respaldo 
mantiene el programa de iluminación en caso de un desperfecto eléctrico 
(ubicado en la parte inferior de la unidad). Retardos de iluminación secuenciados 
para cada banco de luces. Tomacorriente de alimentación de 240 VCA NEMA 
6-15 con certificación UL. 

 amperios  A ños

ENTRADA - 150 AMPERIOS
SALIDA - 120 AMPERIOS

Escanee el código con un teléfono inteligente 
para ver el video de Helios® 14 en uso.

A la reactancia
de 240 voltios

A la reactancia
de 240 voltios

A la reactancia
de 240 voltios

A la reactancia
de 240 voltios

Temporizador
de 24 horas

Al circuito de
150 amperios

Helios® 14
240 voltios

Helios® 17
Controlador de 240 voltios para 24 luces con cables de 
activador dobles

N.º 702840 | $1833.95 MSRP

Controla veinticuatro (24) luces de HID (High Intensity Discharge, 
descargas de alta densidad) a 240 voltios. Posee relés con 
clasificación de reactancia de grado industrial. Dos (2) conjuntos de 
cable de activador activan el controlador de iluminación a través de 
temporizadores externos. Retardos de iluminación secuenciados 
para cada banco de luces. Todos los tomacorrientes dúplex tienen 
protección de disyuntor. Tomacorriente de alimentación NEMA 6-15 
con certificación UL. 

 amperios  A ños

ENTRADA - 150 AMPERIOS
SALIDA - 120 AMPERIOS

A la reactancia
de 240 voltios

A la reactancia
de 240 voltios

A la reactancia
de 240 voltios

A la reactancia
de 240 voltios

Al circuito de
150 amperios

Helios® 17
240 voltios

Circuito de 120 voltios

Al activador de
120 voltios

Al activador de
120 voltios

Temporizador
de 24 horas

Titan Controls® Apollo®
Circuito de 120 voltios

Temporizador
de 24 horas

Titan Controls® Apollo®

Temporizador en la parte 
inferior de la unidad
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Panel de 200 amperios
Controlador de iluminación de serie comercial Helios de 200 amperios - Cableado trifásico

N.º 703250 | $2999.95 MSRP

El controlador de iluminación de serie comercial de 200 amperios posee: relés de grado industrial con reactancia 
Allen-Bradley, disyuntores de 30 amperios Allen-Bradley, conjuntos de cables de activador dobles para activar 
las luces, módulos de temporización de 0 a 30 segundos para retrasar las fallas eléctricas de las bombillas de 
HID. Disponible en configuración de cableado trifásico. Posee un panel de acero de 20 medidores, recubierto en 
polvo, orificios de cableado del lado conveniente, puertos de salida de alimentación superiores con aberturas y 
fabricado en los EE. UU. Los paneles de la serie comercial están construidos con resistencia Titan.

 amperios  A ño

ENTRADA - 200 AMPERIOS
SALIDA - 160 AMPERIOS

O O O
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Ventilación

Los controladores de ventilación Titan Controls® serie Mercury® le ofrecen la 

mayor variedad de controladores de ventiladores actualmente disponibles en el 

mercado. Puede comenzar con algo tan simple como el controlador de velocidad 

de ventilador ajustable Mercury® 2, o puede recurrir a un control un poco más 

sofisticado, como el controlador de velocidad de ventilador multifunción para día/

noche Mercury® 4. Eche un vistazo a nuestra línea de controles de ventilación. 

Sabemos que encontrará algo que satisfará sus requisitos de ventilación de 

invernadero o invernáculo. 
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Mercury® 2
Controlador de velocidad de ventilador

N.º 702753 | $77.95 MSRP

Ajuste la velocidad del ventilador de 10  % a 100  % con Mercury® 2. La 
característica de encendido gradual extiende la vida útil de su ventilador. 
Fácil de manejar. El recinto protege los componentes internos del polvo, el 
óxido y la humedad.

 amperios  A ños

Mercury® 3
Controlador de ventilador para día/noche

N.º 702755 | $119.95 MSRP

Aumenta o disminuye automáticamente la velocidad del ventilador según los 
valores programados del controlador. Permite al usuario ajustar el rango de 
banda muerta para cumplir con los requisitos del jardín. El rango de control 
de temperatura es de 55 °F a 95 °F. La sonda de temperatura de 6 pies tiene 
una precisión de hasta 2 °F. El recinto protege los componentes internos del 
polvo, el óxido y la humedad.

Mercury® 4
Controlador de velocidad de ventilador multifunción

N.º 702760 | $119.95 MSRP

El Mercury® 4 le permite seleccionar una velocidad inactiva mínima del 
ventilador entre 25 % y 60 % de clasificación de ventilador. Use con filtros 
de carbono. Permite al usuario activar/desactivar la característica “LOW 
TEMPERATURE” (BAJA TEMPERATURA). El rango de control de temperatura 
es de 55 °F a 95 °F. La sonda de temperatura de 6 pies tiene una precisión 
de hasta 2 °F. El recinto protege los componentes internos del polvo, el óxido 
y la humedad.

Nyx® 1
Fotocontrolador para día/noche

N.º 702625 | $115.95 MSRP

La celda fotoeléctrica controla este dispositivo para activar el ventilador de 
refrigeración de lámparas, la iluminación artificial o el ventilador de extracción nocturno. 
Por ejemplo: cuando esté ajustado en “DAY” (DÍA), enchufe la iluminación artificial 
en Nyx®1 y operará el dispositivo mientras las luces están encendidas. Sencillo, 
fácil de usar. Pasa de modo “DAY” (DÍA) a “NIGHT” (NOCHE) con solo activar un
interruptor. Construido con un recinto de acero duradero, recubierto en  
polvo, con los componentes de más alta calidad disponibles. 

 amperios  A ños

 amperios  A ños

 amperios  A ños
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Temp. y humidificación

Los controladores de temperatura, humidificación y CO2 de la línea Titan Controls® 

proporcionan el nivel más avanzado de mantenimiento de jardín. Ofrecemos 

desde controladores precisos de función única hasta controladores de jardín 

flexibles y multifunción. Simples y fáciles de usar, estos son los controladores 

perfectos para el nivel inicial o de jardinero experimentado. 
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Kronus® 2
Controlador de temperatura y humidificación+Integración de CO2

N.º 702645 | $369.95 MSRP

Controla la temperatura, la humidificación y el CO2 en su jardín. Activa el 
tomacorriente de encendido de CO2 solo durante las horas del día. Posee 
un retardo ajustable. La característica de retardo de CO2 de 10 minutos 
permite una cobertura máxima de CO2 con una pérdida mínima de CO2 o se 
puede ajustar para usar con CO2 embotellado. Fácil de entender y usar con 
las zonas de cultivo destacadas. Temperatura remota modular de 25 pies y 
sensor de humidificación. Mejora su rendimiento ya que crea el ambiente 
perfecto para sus plantas.

 amperios  A ños

 amperios  A ños

Kronus® 4
Controlador de temperatura y humedad con integración de CO2 
y tomacorriente para la noche

N.º 702655 | $424.95 MSRP

Controla el CO2, la temperatura y la humidificación de día/noche en su 
jardín. Activa el tomacorriente de encendido de CO2 solo durante las horas 
del día. Posee un retardo programable. La característica de retardo de 
CO2 de diez (10) minutos permite una cobertura máxima de CO2 con una 
pérdida mínima de CO2 o se puede ajustar para usar con CO2 embotellado. 
Posee un tomacorriente únicamente para la noche para ayudar al jardinero 
con el mantenimiento del jardín después de que las luces se han apagado. 
Temperatura remota modular de 25 pies y sensor de humidificación. 

Saturn® 3
Controlador digital de temperatura, humidificación y CO2  
para día/noche

N.º 702657 | $674.95 MSRP

Saturn® 3 posee: monitor y control de CO2 “SOLO DE DÍA” de 500 ppm a 
1500 ppm. Sensor de CO2 y calibración automática de un botón incluida. 
Control de temperatura de día y noche de 55 °F a 95 °F mediante el uso del 
interruptor de modo para “SOLO REFRIGERACIÓN” o “REFRIGERACIÓN 
Y DESHUMIDIFICACIÓN”. Control de humidificación para día y noche de 
20  % a 80  % de RH (Relative Humidity, humedad relativa) con ajuste de 
“HUMIDIFICACIÓN” o “DESHUMIDIFICACIÓN”. Los interruptores y perillas de 

 amperios  A ños

Control de un ventilador de circulación, 
humidificador o deshumidificador, tanque de 

CO2 o generador de CO2 y calentador auxiliar 
y apagado de alta temperatura auxiliar

Ventilador

Humidificador

CALIBRACIÓN

TEMPERATURA

TEMPERATURA
NOCTURNA

HUMIDIFICACIÓN
NOCTURNA

PPM DE CO2 

VENTILADOR

HUMIDIFICACIÓN

HUMIDIFICACIÓN %

HUMIDIFICACIÓN DE DÍA PPM DE CO2 DE DÍATEMPERATURA DE DÍA

Intermitente

Intermitente

Intermitente Intermitente

Intermitente

Refrigeración

Humidi�cador

Enriquecimiento
de día

Entrada de 120 V

Calentador
auxiliar

Apagado
de alta

temperatura

Desbloqueado

Bloqueado

VALORES

Cable de
alimentación

Calentador

Deshumidi�cador

Refrigeración y
deshumidi�cación

Intermitente

Deshumidificador

Circuito de
120 voltios n° 1

Circuito de
120 voltios n° 2

Salida del
calentador auxiliar

Temporizador
Apollo®

Controlador de iluminación

Helios® 4
240 voltios

Generador
de CO2 

Salida de apagado
de alta temperatura

auxiliar

Circuito de
120 voltios n° 3

modo se pueden bloquear para evitar los 
ajustes accidentales. Posee capacidades 
auxiliares de apagado de calefacción y alta 
temperatura. Los módulos de tomacorriente 
auxiliares se venden por separado.
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Tomacorriente auxiliar para Saturn® 3,  
1 unidad
N.º 702658 | $64.95 MSRP

Caja de salida de alimentación remota de 120 voltios para control 
externo a través de Saturn® 3. Incluye un cable único de conexión 
provisional de 25 pies. El recinto resiste el polvo, el óxido y la 
humedad.

Tomacorriente auxiliares para Saturn® 3, 
2 unidades
N.º 702659 | $116.95 MSRP

Cajas de salida de alimentación remota de 120 voltios para control 
externo a través de Saturn® 3. Incluye (2) cables de conexión 
provisional de 25 pies. El recinto resiste el polvo, el óxido y la 
humedad. 

 amperios  A ños

 amperios  A ños

Saturn® 4
Controlador ambiental digital

N.º 702850 | $171.95 MSRP

El controlador ambiental Saturn® 4: tiene precisión digital con perillas fáciles 
de usar para ingresar los ajustes deseados de temperatura y humidificación. 
Operará un controlador de CO2, ventilador, deshumidificador y dispositivo 
“ÚNICAMENTE DURANTE LA NOCHE” para mantener su jardín floreciente. Un 
botón le permite cambiar entre tres modo de operación diferentes. El Saturn® 4 
viene con un sensor remoto de temperatura y humidificación de 15 pies y celda 
fotoeléctrica integrada para control nocturno.

 amperios  A ños

Sensor de
temperatura y
humidificación

Regulador y
tanque de CO2

Deshumidificador

Ventilador de
circulación

Lámpara de noche

Generador
de CO2

Ventilador
de extracción

Entrada de
alimentación

de 120 voltios Conector
del sensor de

puntos cuánticos
(Quantum Dots, QD)

Saturn® 4

Control de un ventilador de 
extracción, generador de CO²  
o regulador de CO², lámpara  

de noche o ventilador de  
circulación y deshumidificador
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Saturn® 5
Controlador ambiental digital con temporizador de CO2

N.º 702851 | $236.95 MSRP

El Saturn® 5 es un controlador ambiental con base digital que posee un 
temporizador de ciclo corto para enriquecimiento de CO2. Usa un sensor 
remoto de 15 pies para operar su sistema de temperatura, humidificación y CO2 
y el equipo nocturno. Este controlador le proporciona la capacidad de ajustar 
niveles de temperatura para día y noche. El Saturn® 5 tiene una pantalla LCD 
y botones codificados por color para una fácil programación. Este dispositivo 
también ofrece capacidades de registros de datos mín./máx. para temperatura 
y humedad.

Saturn® 5

Generador
de CO2

Ventilador
de extracción

Sensor de
temperatura y
humidificación

Regulador y
tanque de CO2

Deshumidificador

Ventilador de
circulación

Lámpara de noche

Entrada de
alimentación

de 120 voltios Conector
del sensor de

puntos cuánticos
(Quantum Dots, QD)

Control de un ventilador de extracción, 
generador de CO² o regulador de CO², 

lámpara de noche o ventilador de 
circulación y deshumidificador

Saturn® 6
Controlador ambiental digital con control de CO2 en ppm

N.º 702852 | $617.95 MSRP

El Saturn® 6 le proporciona el control de los niveles de temperatura (día y noche), 
humidificación y CO2 en ppm con precisión digital. Viene con un sensor remoto 
de 15 pies que también posee una celda fotoeléctrica. La celda fotoeléctrica 
garantiza el enriquecimiento de CO2 solo para el día y la capacidad de controlar 
un dispositivo “SOLO PARA LA NOCHE”. La pantalla LDC y los botones 
codificados por color le permiten cambiar fácilmente los ajustes. El Saturn® 6 
tiene capacidades de registro de datos mín./máx.

Control de un ventilador de 
extracción, regulador de CO²  

o generador de CO², calentador  
y deshumidificador.

Sensor ambiental

Saturn® 6

Entrada de
alimentación

de 120 voltios
Conector

del sensor de
puntos cuánticos

(Quantum Dots, QD)

Deshumidificador

Calentador

Ventilador
de extracción

Regulador y
tanque de CO2

Generador
de CO2

 amperios

 amperios

 A ños

 A ños
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Eos® 1
Controlador de humidificación/deshumidificación 

N.º 702605 | $128.95 MSRP 

Obtenga un control preciso de humidificación con el Eos® 1. El rango 
de 20 % a 90 % ajusta el nivel de humidificación a los valores ideales. 
Cambie de “HUMIDIFICACIÓN” a “DESHUMIDIFICACIÓN” con solo 
activar un interruptor. Controla cualquier humidificador, deshumidificador 
o ventilador de 120 voltios hasta 15 amperios. El recinto de acero 
duradero, recubierto en polvo soporta las condiciones más adversas. 
El cable de conexión a tierra tipo espiral es fácil de usar. Las rejillas  
de ventilación evitan la acumulación de agua. Diferencial dividido de 4 %/
banda muerta integrados. 

 amperios  A ños

Zephyr™ 1
Controlador de temperatura para día/noche

N.º 702630 | $89.95 MSRP

El rango de control de temperatura es de 55 °F a 95 °F. Controla el equipo 
de refrigeración o calefacción. Los ajustes de día y noche mantienen 
la temperatura dentro del valor programado de 4 °F. La sonda de 
temperatura de 6 pies tiene una precisión de hasta 2 °F. El recinto protege 
los componentes internos del polvo, el óxido y la humedad. 

 amperios  A ños

Zephyr™ 3
Controlador de calefacción/refrigeración

N.º 702845 | $92.95 MSRP

Control preciso de temperatura de su equipo de refrigeración y calefacción. 
El rango de 40 °F a 100 °F le proporciona al operador un amplio rango de 
ajustes de temperatura. El recinto de acero duradero, recubierto en polvo 
soportará las condiciones más adversas. Cambie de “REFRIGERACIÓN” 
a “CALEFACCIÓN” con solo activar un interruptor. La luz verde discreta 
de encendido indica la activación del equipo. Diferencial dividido de 4 °F 
incorporado. 

 amperios  A ños

Zephyr™ 4
Termostato de refrigeración / controlador de ventilador 

N.º 736167 | $79.95 MSRP 

Fácil de usar: enchufe un ventilador en el receptáculo de control, luego 
enchufe el control en el suministro de alimentación de 120 voltios. Ajuste 
el termostato a la temperatura que desea que alcance el ventilador y eso 
es todo.

 amperios  A ño

Escanee el código 
para ver el video de 
instalación de Eos® 1.
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Leyenda de símbolos

#

#

Años de garantía

Cantidad de  
caballos de fuerza

Número de voltios

Tipo de enchufe 
15A, 6-15

Número de 
amperios

Tipo de enchufe 
Universal

Salida máxima  
de vatios

Tipo de enchufe 
20A, 5-20

Funciona con 
batería

Alimentación

Certificación ETL,
Canadá y los 

EE. UU.

Spartan Series® Inalámbrico

Iluminación

Fabricado en los 
EE. UU.

CO2

Ventilación

Cantidad de luces
Controlado

Temporización

Temp. y 
humidificación

Certificación UL,  
Canadá y los 

EE. UU.

Notas, tecla de 
símbolo e índice

Tipo de enchufe 
15A, 5-15
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Hercules® 2 ............................. 21
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Hyperion® 1 .............................. 8

Kronus® 2 ............................... 39

Kronus® 4 ............................... 39

Mercury® 2 ............................. 37

Mercury® 3 .............................. 37

Mercury® 4 ............................. 37

Nyx® 1 .................................... 37

Panel de 200 amperios  ......... 34

Regulador de CO2  ................. 12

Salidas auxiliares para  
Saturn® 3 ....................................40

Saturn® 3 ................................ 39

Saturn® 4 ................................ 40

Saturn® 5 .................................41

Saturn® 6 .................................41

Sistema de CO2  
Rain System™ ..........................13

Tanques de CO2  .................... 13

Temporizador ajustable de 
reciclaje Spartan Series® ......... 5

Temporizador de repetición  
de ciclos Spartan Series®  ....... 6

Termostato de refrigeración  
Spartan Series® ........................ 5

Zephyr™ 1 ............................... 42

Zephyr™ 2 ............................... 23

Zephyr™ 3 ............................... 42
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Índice de referencia cruzada de los controladores de iluminación

Controladores de 1 luz

Apollo® 4 ....................................... 22

Apollo® 5 ....................................... 22 

 

Controladores de 12 luces

Helios® 18 ..................................... 31

 

Controlador comercial

Panel de 200 amperios ................ 34

 

Controladores de 4 luces

Helios® 1 .......................................25

Helios® 2 .......................................25

Helios® 3 .......................................26

Helios® 4 .......................................26

Helios® 5 .......................................27

Helios® 9 .......................................27

Helios® 11 ......................................28

Controladores de 16 luces

Helios® 13 .................................... 32

Helios® 16 .................................... 32

Controladores de 8 luces

Helios® 6 .......................................28

Helios® 7 .......................................29

Helios® 8 .......................................29

Helios® 10 .....................................30

Helios® 12 .....................................30

Helios® 15 .....................................31

Controladores de 24 luces

Helios® 14 .................................... 33

Helios® 17..................................... 33
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Notas
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1 cuadrado = ____ pie/pies
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Contáctenos:

www.titancontrols.net

1-888-808-TITAN

Nuestras horas laborales normales son lunes a viernes, de 8 a. m. a 5 p. m.  
Hora estándar del Pacífico. 

Exclusivamente distribuido por:

www.sunlightsupply.com

El desperfecto no es una opcion

Contáctenos:
www.titancontrols.net

1-888-808-TITAN

Nuestras horas laborales normales son lunes a viernes, de 8 a. m. a 5 p. m. 

Hora estándar del Pacífico. Estamos cerrados durante la mayoría de los feriados.

Los productos Titan Controls® están disponibles 
exclusivamente a través de nuestra red nacional de 
socios distribuidores. Revise nuestro sitio web para 
obtener más información.
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